
 

                                  , resultados idividuales:  
Damas.  
Rango 30-34.  
Rosana Lissette Rodríguez Clorado. 
1. oro en 200 metros planos (28:90) NRCA;   
1. oro en 100 mp (14:07),  
1. oro en 400 mp (01:05:54) 
- 
35-39 
Sandra Elizeth Oliveros Grijalva. 
1. oro en 100 metros vallas (19:60),  
1. oro en salto alto (1.35 m), 
1. oro en lanzamiento de jabalina (26.71 m).  
- 
Heidi Francisca Pineda. 
2. plata en 8 kmts.  campo traviesa (56:53:00),  
4ª en 5,000 metros planos (30:37:86),  
5ª en lanzamiento de jabalina (10.69 m). 
- 
40-44 
Angelina Cornelio Turcios. 
1. oro en 10,000 metros planos (47:37:64) NRCA, 
1. oro en 8 kmts. campo traviesa (39:50:00),  
2. plata en 5,000 m planos (23:30:37). 
- 
Maryline Ernest Betancourt. 
1.  oro en salto triple (6.69 m),  
2. plata en salto alto (1.00 m),  
4ª en salto largo (3.05 m),  
5ª en 100 metros planos (16:52).  
- 
Gladys Ernest Betancourt. 
4ª en 100 m planos (15:90),  
4ª en 200  m planos  (33:15).  
- 
Isabel Judith González R. de Arévalo.  
4ª en lanzamiento de jabalina (7.52 m),  
5ª en impulsión de bala (4.77 m). 
- 
45-49 
Lilian Rosibel Morales Escalante. 
1. oro en 10,000 m planos (46:01:86) NRCA;  
1. oro en 8 kmts. campo traviesa (39:35:00),  
3. bronce en 5,000 metros planos (22:36:71).  
- 
 
 
 



 

Amanda Véliz. 
1. oro en 2,000 obstáculos (11:08:72),  
2. plata en salto largo (2.95 m),   
5ª en 800 metros planos (03:22:52). 
 
Nora Elvira Rodríguez Muralles. 
1. oro en lanzamiento de disco (16.11 m),  
2. plata en lanzamiento de jabalina (16.47 m). 
- 
50-54 
Ileana Magaly Boesche de Ubico. 
1. oro en 100 metros planos (15:45), 
1. oro en 300 con vallas (01:04:95).   
- 
Iris Mercedes Lee Almengor. 
1. oro en 400 metros planos (01:37:10), 
2. plata en 200 m planos (38:96),  
2. plata en salto largo (2.54 m).  
- 
65-69 
María Teresa Rizzo García. 
1. oro en impulsión de bala (7.32 m) NRCA; 
1. oro en lanzamiento de jabalina (23.32 m) NRCA;  
1. oro en lanzamiento de disco (19.07 m) 
- 
Adalinda Cruz, oro en 100 m planos (23:25),  
1. oro en 200 mp (47:33),  
1. oro en 400 mp (01:46:72). 
 
70-74 
María Consuelo Vásquez Fajardo,  
1. oro en 200 m planos  (57:82),  
1. oro en 10,000 mp (01:19:59:28),  
2. plata en 400 mp (02:30:29),  
2. plata en 800 mp (05:02:20),  
2. plata en 5,000 (39:24:66),  
4ª en 100 mp (25:29).  
------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Varones: 
Rango 35-39 
Josué Pérez Barrios. 
1. oro en 3,000 m obst. (11:42:18),  
2. plata en  10,000 m planos (35:52:70),  
2. plata en 8 kmts. campo traviesa (29:56:00).  
- 
40-44 
Óscar Renato Calderón. 
3. bronce en 1,500 mp (04:59:06),  
4º en 800 m planos (02:22:26),  
5º en 5,000 mp (19:52:34).  
- 
Socorro de Jesús López López. 
3. bronce en 8 kmts. campo traviesa (32:26:00),  
4º en 1,500 mp (05:01:54),  
5º en 800 m planos (02:27:03).  
- 
Jorge Albino Escobar Rivera. 
 9º en 5,000 m planos (24:48:26),  
10º en 8 kmts. campo traviesa (44:35:00).  
- 
45-49 
Ángel Estuardo Díaz Granillo. 
1. oro en salto alto (1.80 m) NRCA;  
1. oro en 110 m vallas (17:47),  
1. oro en salto largo (5.19 m),  
3. bronce en 100 m planos (12:54), 
3.  bronce en lanzamiento de disco (25.60 m).  
- 
René Alfredo Morales Estrada. 
1. oro en 100 m planos (12:31),  
1. oro en 200 mp (25:67),  
1. oro en 400 mp (57:57), 
2.  plata en salto largo (4.27 m).  
- 
Délmar Jerez Santos. 
1. oro en 800 m planos (02:21:98),  
1. oro en 400 m vallas (01:18:70),  
2. plata en 3,000 m obst., (12:53:38),  
3. bronce en 1,500 mp (05:03:49).  
- 
Héctor Gabriel Hurtarte Gómez. 
6º en 800 m planos (02:26:33),  
5º en 1,500 mp (05:13:44),  
9º en 8 kmts. campo traviesa (39:15:00).  
- 



 

50-54 
César Roberto Sajché Valladares. 
1. oro en impulsión de bala (11.04 m),  
1. oro en lanzamiento de martillo (26.83 m), 
1. oro en lanzamiento de disco (32.86 m). 
- 
Héctor Saúl Villatoro Milián. 
2. plata en 1,500 mp (05:19:90),  
2. plata en 3,000 m obst., (13:21:72),  
4º en 800 m planos (02:26:81). 
- 
55-59 
José Luis Jiménez Esquivel. 
1. oro en 400 m vallas (01:22:87),  
2. plata en 400 mp (01:06:46),  
3. bronce en 200 mp (30:40),  
6º en 100 m planos (14:77).  
- 
Arturo Roldán Véliz. 
2. plata en 5,000 m marcha (37:55:26),  
4º en 10,000 m marcha (01:20:23:26).   
- 
Francisco Salanic Sapón. 
3. bronce en 400 m planos (01:07:31),  
3. bronce en 800 mp (02:30:76),  
3. bronce en 1,500, mp (05:06:46).  
- 
Fulgencio Castro Gálvez. 
3. bronce en 5,000 m marcha (43:00:26),  
7º en 100 m planos (17:61), 4º en 200 mp (34:95).  
- 
Mario Enrique Orellana Pivaral. 
5º en 400 m planos (01:18:44),  
6º en 8 kmts. campo traviesa (43:05:00),  
7º en 800 mp (03:09:43),  
8º en 1,500 mp (06:37:96).  
- 
60-64 
Rolando G. Reyes Sosa. 
1. oro en 100 m planos (14:64),  
2. plata en 200 mp (3:12),  
3. bronce en 400 mp (01:11:83).  
- 
José Francisco Paz Mencos. 
3. bronce en 5,000 m planos (22:19:32),  
3. bronce en 10,000 mp (45:54:80),  
3. bronce en 8 kmts. campo traviesa (37:45:00).   
- 



 

René Francisco Aceituno Contreras,  
4º en 10,000 m planos (51:31:80).  
- 
65-69 
Isaías Conchas. 
5º en 100 m planos (18:13),   
6º en 400 mp (01:34:98).   
7º en 200p (38:13),  
- 
José Justiniano Monterroso Monterroso. 
3.  bronce en 1,500 mp (06:52:54),  
4º en  5,000 mp (24:47:50),  
6º en 100 m planos (18:16).   
- 
Óscar Rolando Ortiz Calderón. 
3. bronce en lanzamiento de jabalina (29.56 m), 
4º en lanzamiento de disco (25.55 m). 
- 
Lucio Pol López, 
3.  bronce en 8 kmts. campo traviesa (45:08:00),  
5º en 1,500 m planos (07:27:74),  
5º en 5,000 mp (25:52:56).   
- 
Fuente: página oficial. 
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